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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL GRUPO 
ROSEN PARA SOLUCIONES DE 
DIAGNÓSTICO  

 

En vista de la naturaleza técnica del proyecto de inspección, ambas 

Partes concuerdan y están conscientes de que existen condiciones 

particularmente difíciles. ROSEN, como proveedor de servicios 
experimentado, no puede garantizar una exitosa ejecución, así como 

una viabilidad exitosa. ROSEN proporcionará el know-how completo 
y la tecnología existente para que el proyecto se lleve a cabo. 

Adicional a eso, ROSEN no se hará cargo de ninguna garantía o 
responsabilidad por defectos. 

Salvo pacto en contrario, los contratos con ROSEN deberán 
celebrarse sujetos a las siguientes disposiciones. Al realizar un 

pedido, la Compañía acepta los siguientes Términos y Condiciones. 
Los términos y condiciones de la Compañía que entren en conflicto o 

que se aparten de los presentes no serán vinculantes para ROSEN. 

En el caso de que las cláusulas y/o el contenido del Contrato entre la 
Compañía y ROSEN entren en conflicto con estos Términos y 

Condiciones, las disposiciones contractuales tendrán preferencia 
sobre estos Términos y Condiciones Generales. 

1 DEFINICIONES 

En los Documentos del Contrato, las siguientes palabras y 
expresiones tendrán los significados que en el presente se les 

asignan, excepto cuando el contexto requiera lo contrario. Todos los 
pronombres personales utilizados en este documento y en los 

Documentos del Contrato, ya sea en el género masculino, femenino 

o neutro, incluirán todos los otros géneros; el singular incluirá el plural 
y viceversa. 

 
1.1 Afiliado significa, con respecto a cualquier Parte, cualquier otra 

Persona que esté afiliada a dicha Parte, y para los fines del 
presente:  

(i) dos Personas se considerarán afiliadas entre sí si una de ellas 
controla a la otra, o si ambos están controlados por un tercero 

común, y  

(ii) se considerará que una Persona controla a otra Persona si tiene 
el poder de dirigir o causar la dirección de la gestión y las 

políticas de la otra Persona, ya sea directa o indirectamente, a 
través de uno o más intermediarios o de otro modo, y ya sea en 

virtud de la propiedad de acciones u otras participaciones en el 
capital, la tenencia de derechos de voto o derechos 

contractuales, o de otro modo. 
 

1.2 Compañía  

Significa la sociedad, persona moral y/u organización, que ha 

celebrado un contrato con ROSEN para la provisión de inspección de 
ductos en línea y trabajos asociados u otros servicios de inspección 
de conformidad con estos Términos y Condiciones. 

1.3 Contrato 

 Significa el acuerdo total entre la Compañía y ROSEN, como lo 
demuestran los Documentos del Contrato 

1.4 Corrida de Limpieza  

Significa el paso de una herramienta de limpieza y/o detección a 
través del Ducto. 

1.5 Corrida de Detección  

Significa el uso de cualquiera de las Herramientas de Inspección a 
través del Ducto. 

1.6 Cuestionario de Ducto/Inspección  

Significa el Cuestionario de ROSEN proporcionado a la Compañía y 
que la Compañía debe completar antes del inicio del Servicio  

1.7 Día  

Significa cada día hábil como se define en el país donde se prestarán 
los Servicios. 

1.8 Documentos del Contrato  

significa el contrato de servicio, el Cuestionario de Ducto/Inspección, 

el alcance de los servicios, los Términos y Condiciones, la Propuesta, 
la orden de compra, los apéndices mencionados en cada uno de los 

documentos, las minutas de las reuniones, de haberlas, la carta de 
confidencialidad y cualquier modificación celebrada después de la 

fecha de vigencia del contrato. En caso de cualquier inconsistencia 

entre cualquiera de los Documentos del Contrato, prevalecerán en el 
siguiente orden: 

• contrato de servicio con sus apéndices (Cuestionario de 

Ducto/Inspección, carta de confidencialidad, etc.) 
• Propuesta 

• orden de compra 

• minutas de la reunión 
• Términos y Condiciones de ROSEN 
• solicitud de licitación 

Ninguno de los documentos mencionados anteriormente será 
utilizado por la Compañía para cualquier otro propósito que no sea 
este Contrato. 

1.9 Ducto  

Significa el ducto y conductos con respecto a las cuales ROSEN 
proporcionará Servicios de conformidad con el Contrato  

1.10 Enmienda 

Significa cualquier modificación permitida firmada por ambas Partes 
a cualquiera de los Documentos del Contrato. 

1.11 Equipo  

Significa todos los bienes y equipos de ROSEN, incluyendo sin 

limitación, las Herramientas de Limpieza, las Herramientas de 

Detección, las Herramientas de Inspección, el equipo de inspección, 
las computadoras y software, sensores, puntos de referencia, 

medidores de ubicación y receptores, equipo subcontratado, ya sea 
arrendado, ya sea alquilado o de otra manera bajo el control de 
ROSEN y todas las demás herramientas auxiliares. 

1.12 Exclusiones de Garantía  

Significa (1) uso y desgate ordinario por parte de la Compañía; (2) 

Falta de observancia de la Compañía de las instrucciones de 
operación y/o mantenimiento proporcionadas por ROSEN; (3) abuso, 

almacenamiento inadecuado, manejo, uso, o descuido de los 
Servicios y/o Equipos por parte de la Compañía; (4) modificaciones 

realizadas sin autorización a los Servicios y/o Equipos por la 

Compañía; (5) cualquier equipo o material provisto por la Compañía 
o un tercero (que no sea ROSEN o cualquier contratista o proveedor 

de ROSEN); (6) limpieza indebida o inadecuada de cualquier Ducto; 
(7) fuentes de energía o condiciones ambientales inadecuadas; (8) 

datos incorrectos o inexactos proporcionados por la Compañía; o (9) 
cualquier otra causa que no sea culpa de ROSEN. 

1.13 Herramienta  

Significa todos los aparatos, dispositivos, equipos, instrumentos, 
raspadores o elementos de cualquier naturaleza que se conducen a 

través de un Ducto para realizar diversas actividades internas 
(dependiendo del tipo de Herramienta), incluyendo sin limitar a, la 
separación de fluidos, la limpieza o la inspección del Ducto. 

1.14 Herramienta de Detección  

Significa una herramienta que se deforma permanentemente por 

obstrucciones en el ducto y, por tanto, al recuperarla de la línea, 
proporciona evidencia de la peor obstrucción en un segmento del 
ducto en particular. 






















